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Introducción

La faja de la costa peruana está constituida en su

mayor extensión por desiertos o semidesiertos y es

interrumpida por estrechos valles y áreas de vegetación

de bajo porte, expansión limitada y fuerte periodicidad

que reciben el nombre de lomas (Shuichi & Hajime,

1 984). En el Perú existen unas 70 localidades discretas

de este tipo que soportan vegetación lomal (Dillon et

ai, 2003).

En la costa de la región La Libertad (Provincias

Trujillo y Virú) existen varias de estas lomas de

importancia, tales como Cerro Virú o Lomas de Virú,

Cerro Chiputur, Cerro Cabezón y Cerro Campana

(Dillon et al., 2003). Cercano a las lomas de Virú y

Cerro Chiputur (Salaverry), al sur de la ciudad de

Trujillo, existe en Moche el imponente Cerro Blanco en

cuya base-oeste se establecieron los sitios arqueológicos

denominados Huacas de Moche (Sol y Luna) erigidos

por la sociedad Moche y a la margen izquierda del no

Moche. Particularmente Huaca de la Luna, por los

descubrimientos de fines del siglo pasado y el actual,

cobra gran importancia por su arquitectura. muraliMu-a

y cerámica (Fernández & Rodríguez, 2007; Uceda,

2008; Morales, 2008).

Hasta el presente no se tiene conocimiento de la

existencia de estudios florísticos referidos al área

delimitada como Huaca de la Luna. Las condiciones



lunáticas influyen sobre la vegetación, especialmente

orno consecuencia del impacto de los eventos El

Jiño (ENSO). Sin embargo, esta zona, al igual que
el Herbarium Truxillense (HUT) de

d Nacional de Trujillo (acrónimo en

de las nubes advectivas que provienen del océano

durante los meses de invierno, 2) Las condiciones

topográficas y 3) El límite de la distribución del banco

Estudios similares, al presentado en este artículo,

han sido efectuados en áreas aledañas, tales como del

ecosistema del Cerro Campana (Weberbauer, 1945;

Sagástegui a/., 1988; Briceñoera/., 1994; Mora et al,

2009), Flora apícola del valle Santa Catalina, Trujillo,

Perú (Rodríguez et al, 1992), el Inventario Florístico

de El Algarrobal de Moro, Prov. Chepén, Dpto. La

Libertad (Rodríguez et al, 1996), Malezas de la Costa

Norperuana (Sagástegui, 1 973) o Flora Invasora de los

Cultivos del Perú (Sagástegui & Leiva, 1993).

Con la finalidad de fundamentar el conocimiento

de la flora de Huaca de la Luna, se efectuó una

investigación orientada a determinar los taxa existentes

Materiales y Métodos

1. Aspecto Histórico:

Huaca de la Luna se encuentra ubicada en el norte

del Perú (Departamento de La Libertad, Provincia de

Trujillo, Distrito de Moche). Es un edificio construido

limoso (adobes, morteros de asiento, pisos, enlucidos y

relieves). Está organizada en tres plataformas sólidas de

adobes paralelepípedos y tres grandes patios dispuestos

uaca de la Luna durai

5 2010. Lapso en el ci

máximo en febrero c

diferentes visitas periódicas a

las precipitaciones llegaron a

:

22.74 mm(Figura 6).

de h

& Rojas, 2002). La determinación t;

realizó con ayuda de bibliografía especia

iracteres exomorfológicos

y de hábito (Macbride, 1936-1971; Sagástegui,

1973; Sagástegui & Leiva, 1993); además por

comparación morfológica con los ejemplares existentes

en el Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad

Nacional de Trujillo. La actualización de las especies se

efectuó de acuerdo al Catálogo de las Gimnospermas y

Angiospermas del Perú (Brako & Zarucchi, 1993) y los

endemismos se discutieron con el "Libro Rojo de las

plantas endémicas del Perú" de León et al. (eds) en la

parte de Boraginaceae, Cactaceae y Solanaceae (León

& Sánchez, 2006; Arakaki et ai, 2006; Knapp et al,

2006). Para cada especie se consigna la bibliografía de

>mo los nombres vulgares.

. Ubicación Geográfica:

(Morales. 2008).

Este-Oeste, sobre la margen izquierda del río Moche, en

:
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Trixis cacalioides (Kunth) D. Don, Trans. Linn. (quarto ed.) 2: 191. 1817[1818]. (Feb 1818)

>c.Londonl6:187.1830.
CUCURBITACEAE

Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. &Zeyh., Enum.

BORAGINACEAE pl Afr Austral . 2: 279. 1836.

Tiquilia dichotoma (Ruiz & Pav.) Pers., Syn. Pl.
N.V.: "sandía"

157. 1805.

Nota: Especie cultivada. Fue encontrada en cerro

N.V.:"flor de arena grande". Fig. 1 IB B]mco

Al respecto, León & Sánchez (2006), indican que
far apf af

;te taxón fue considerado por Brako &Zarucchi ( 1 993 )

rAbALbAt

>mo un endemismo. Sin embargo, no ha sido posible Acacia huarango Ruiz ex J.F. Macbr., Publ. Field

/aluarlo, ni asignarle una categoría. Columbian Mus., Bot. Ser. 8(2): 90. 1930.

N.V.: "huarango"

Nota: Especie que se comporta como conrrolador

N.V.:"flor de arena". Fig. 1 1C de dunas .

CACTACEAE Acacia maCracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.,

Sp. Pl. 4(2): 1080-1081. 1806. (Apr 1806)

iL, Sp. Pl. 1: 375. 1753. (1

de Trujillo (e.g.: zona rocosa del Cerro Campana). Ma

varias localidades; por lo que se le categoriza como N V" de cristo"

de preocupación menor (LC). Numerosos individuos Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth,

de esta especie, han sido sembrados frente del museo nov Qen s p . (quarto ed.) 6: 309. 1823.

tol^^hZ^T^^^Z^^l N.V, "algarrobo"

andina Trelease (Asparagaceae) "cabuya". LORANTHACEAE

No se descarta la presencia de Haageocereus Psittacanthus chanduyensis Ekh\er,F\.Bras. 5(2):

pacalaensis Backeb. subsp. repens (Rauh & Backeb.) 27. 1868.

Ostolaza "rabo de zorro". Cactus arbustivo postrado

de flores blancas que sólo existe en una población, a
N.V.:"suelda con suélda-

lo km al sur de la ciudad de Trujillo y restringida a 2 MALVACEAE
km2

. Desde el año 2000 se ha registrado cerca de 400 ^ ^

por la expansión agrícola (ver Arakaki et al, 2006).
10) 2: 1 145

"

1 759 "

CHENOPOD1ACEAE N.V.:"escoba", " pichana"

Chenopodium petiolare Kunth, Nov. Gen. Sp.
NYCTAGiNACEAE



Boerhavia erecta L., Sp. Pl. 1 : 3. 1 753. Solanum pimpinellifolium L,, C cnl PL I

Gen. Sp. ZYGOPHYLLAC1 Al

Tribulus terrestris L., Sp.Pl. 1: 387. 1753.

PASSIFLORACEAE

Passiflorafoetida L., Sp. Pl. 2: 959. 1753.

PORTULACACEAE

Portulaca olerácea L., Sp.Pl. 1: 445. 1753. (

s I .. Sp.Pl. 2: 1050. 1753.

Especie que se comporta c

753) Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv., Ess.

_
T „ M . . „ Agrostogr. 138, 153. 1812.

N.V.: "verdolaga"
&

RHAMNACEAE
é ' bl Id

Especie mayormente ribereña. Existen otras especies

que crecen a orillas del rio Moche (parte basal

del área de estudio) y consideradas ribereñas,

tales como: Baccharis salicifolia "chilco macho",

Baccharis glutinosa "chilco hembra" y Tessaria

integrifolia "pájaro bobo" (Asteraceae), Schinus molle

SOLANACEAE (Anacardiaceae ) "molle", Salix chilensis < Salicaceae)

,
Phragmites australis (Poaceae) "carricillo"

lizado para confeccionar canastas y esteras,

Newslett. 2(4): 19.

Lycium boerhaaviifolum L. f., Suppl. Pl. 1 50. 1 78 1 área de estudio a pesar de su cercanía.

[1782]. (Apr. 1782)

kT „, „ ,
_ _.

, n Las especies listadas en la presente investigad
N.V.: "palo negro". Fig. 10.

^ ^ ^ localizan en la base y piso inferior c

Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst., Contr. Gray
QQnoCampana (

Sagástegui et al. , 1 988). Así misn

Herb. 1 1 2: 50. 1 936. Fig. 1 1 F. parte de dlas son citadas para e i va lle Santa Catali

anual no fue señalada como endémica por Brako & de Moro (Rodríguez ct al.. 1996). Se indica q

(NT); debido a que sus poblacu

fragmentadas. Dillon etal. (2003) ii

Nolana es el único a ser encontrado e

•fusa ( Solanaceae) son consideradas como especies

micas del Perú (Brako & Zarucchi. 1 993; Knapp et

006-Arakaki etal, 2006: León & Sanche/. 2006).
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